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Se disputó una jornada más de la Liga Municipal Sénior Mixta
de Voleibol 8 El pasado sábado se disputó una jornada más

de la competida Liga Municipal Sénior Mixta de Voleibol,
organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles. En uno de los encuentros de esta jornada se vieron las caras el Club Voleibol La Plaza y el Club Piratas, cuyo
enfrentamiento se llevó La Plaza por un resultado de 3-0, l o
que le permite continuar en lo alto de la tabla clasificatoria.

Dura derrota en casa del
CD Móstoles URJC ante el
Leganés B por 3-4

Dura derrota del CD Móstoles URJC ante el Leganés B en el estreno
en el banquillo de Alfonso Berenguer. El cuadro azulón cayó en El Soto
ante el conjunto pepinero por 3-4, lo que pone aún más difícil el objetivo del playoff a Segunda B, marcado a principio de temporada por la
directiva y que afronta ahora el nuevo técnico.
8

E

l CD Móstoles URJC cayó
derrotado la pasada jornada
en El Soto ante el Leganés B
por 3-4. Dura derrota del cuadro
azulón en el estreno de su nuevo
técnico, Alfonso Berenguer, que
dirigirá al equipo hasta el final de
temporada.
El encuentro no fue el esperado
por el conjunto local, que se vio
por debajo en el marcador al
minuto de juego. Sin embargo, los
mostoleños supieron reponerse
del tanto pepinero y darle la vuelta
al choque en veinticinco minutos
gracias a los tantos de Hugo Sánchez e Ián, llegando al descanso
con 2-1 sobre el electrónico. Tras
la reanudación, el buen Móstoles
que había logrado remontar des-

apareció por completo y el Leganés aprovechó la situación para
anotar dos goles en diez minutos
que colocaban el 2-3. Duro golpe
para los nuevos pupilos de Berenguer, que veían además como se
quedaban con uno menos tras la
expulsión de Morato. A pesar de
ello, Ián anotaba el empate desde
el punto de penalti, pero la decepción llegó al Soto con el gol de Sergio Arribas para los visitantes.
El 3-4 deja al equipo duodécimo con veinte puntos, a once del
objetivo marcado por la directiva,
que no es otro que el playoff de
ascenso a 2ªB. El Móstoles URJC
buscará revertir la situación a
domicilio el 17 a las 12:00 ante el
Agustín de Guadalix.

Las Peñas de Móstoles realizaron una
recogida de juguetes durante el ‘III Torneo Solidario Fútbol 7’ 8 El pasado sábado
por la mañana, los Campos de Fútbol Iker Casillas acogieron el ‘III Torneo Solidario Fútbol 7’,
organizado por la Federación de Peñas de
Móstoles. Bajo el lema ‘Un Juguete, una sonrisa’, las Peñas disputaron entre ellas una serie
de partidos de manera benéfica, cuyo objetivo
era la recogida de juguetes en beneficio de
Cáritas de la Parroquia San Martín Porres y de
Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza
para los niños más desfavorecidos de la ciudad. En esta tercera edición fueron un total de
XXXX los juguetes recaudados por la Federación de Peñas en este evento solidario donde
compitieron solidariamente por la felicidad de
los más pequeños de la ciudad.
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Competiciones nacionales

Fin de semana
deportivo con
fútbol chapas y
tenis de mesa
Multideporte 8 El pasado fin de
semana se llevaron a cabo en
Móstoles dos competiciones de
gran importancia como son el
‘III Open de Promoción de
Tenis de Mesa’ y la ‘IX Copa de
España de fútbol de mesa’. En
ambos campeonatos colaboró
en su organización la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Móstoles.
El Tornero de Promoción de
Tenis de Mesa, perteneciente al
Circuito de la Comunidad de
Madrid en las categorías benjamín, alevín e infantil, se desarrolló en el Pabellón Rafa Martínez durante la mañana del
sábado. Por su parte, la novena
edición de la Copa de España de
fútbol de mesa se disputó tanto
el sábado como el domingo en
el Centro Comercial La Fuensanta, donde acudieron jugadores venidos de toda España y del
extranjero para jugar en las categorías veteranos, féminas, sub12,
sub15 y sub19.

El Club de Patinaje Artístico
Móstoles logra dos podios
Nacional de Coslada 8 Durante el
pasado fin de semana, el Club de
Patinaje Artístico Móstoles participó en el ‘XXIII Trofeo Nacional de Coslada. En la competición, donde se dieron cita más
de ciento cuarenta patinadores y
patinadoras de Castilla y León,
Castilla la Mancha, Asturias,
Galicia, Santander, Murcia, Cataluña y Madrid, el club mostoleño
acudió con cuatro de sus integrantes, las cuales desempeñaron
un gran papel.
Por encima del resto sobresalieron Laura Sánchez Blanco y
Nadine Chiloeches Gil, que se
subieron al podio de Coslada
para proclamarse campeona y
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subcampeona en la categoría
cadete y juvenil, respectivamente.
Además, sus compañeras, Sara
Canseco Coello, en cadete, y Alexia Llompart Sánchez, en junior,
finalizaron con sus actuaciones
en undécima y duodécima posición.

El mostoleño llegará a la cima del Tajumulco y del Pico Orizaba

Juan García Arriaza afronta un
nuevo reto en Centroamérica

Alpinismo 8 El alpinista y científico mostoleño Juan García
Arriaza afronta desde el pasado
sábado día 2 de diciembre un
nuevo reto, la ascensión del Tajumulco y del Pico Orizaba. La
expedición ‘Tajumulco-Orizaba
2017’ cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Móstoles y de
la Sociedad Geográfica Española.
El mostoleño afronta este
nuevo reto cuya meta está en la
coronación de dos picos. Por un
lado, el del Tajumulco, montaña
más alta de Centroamérica situada
en Guatemala y cuya altura es de
4.222 metros. Por otro, el Pico
Orizaba, el volcán más alto de
Norteamérica, situado en México
con una altura de 5.610 metros.

Antes de su partida hacia Centroamérica, Juan Francisco García
Arriaza visitó el pasado jueves el
Ayuntamiento de Móstoles, donde
tanto el alcalde de la ciudad, David
Lucas, como el Concejal de Deportes, Movilidad y Transportes, Agustín Martín, le recibieron, deseándole
suerte en su aventura y haciéndole
entrega de una bandera de Móstoles para colocarla en la cima.
De esta manera, Juan García
vuelve a iniciar un nuevo reto
tras su última expedición donde
alcanzó la cima de Chimborazo,
dentro del ‘Reto 7 Cumbres Solidarias’, en el cual ha ascendido
seis de las siete cumbres más altas
de cada continente, quedando
por escalar el Everest.
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Derrota del Ciudad de Móstoles por 2-3
ante el Talavera, líder de Segunda B
8 El Ciudad de Móstoles FS no pudo
sobreponerse en Villafontana al Talavera,
líder invicto de la categoría. El cuadro
azulón cayó derrotado por 2-3 en un
encuentro donde los locales desplegaron
un gran juego que les hizo merecedores
de la victoria. A pesar de ello, el equipo
continúa en tercera posición.

E

l Ciudad de Móstoles FS no pudo
imponerse al líder de la categoría en
su visita al Pabellón de Villafontana.
Los mostoleños cayeron 2-3 en un duelo de
titanes, gustoso de ver para todo el amante
del fútbol sala. Los primeros minutos del
choque fueron de dominio total del cuadro
local, que pudo ponerse por delante en dos
ocasiones si no fuera por la gran actuación

del guardameta visitante ante los disparos de
Toni y Carlos.A pesar de claras ocasiones
que disfrutó el Móstoles, fue el Talavera el
que consiguió adelantarse en el marcador

tras un rechace en el área local. Pero el gran
juego desarrollado por el conjunto de Villafontana recompensó al minuto al equipo
con el tanto del empate gracias a Carlos.

8 Un total de dieciséis eventos serán los que se desarrollen en la localidad durante estas fiestas

Móstoles disfrutará de
unas Navidades deportivas

L

a Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Móstoles ha preparado de cara a las Fiestas
Navideñas un amplio programa deportivo
junto con diferentes clubes y entidades deportivas
de la localidad. Serán más de dieciséis los eventos
deportivos que los mostoleños puedan disfrutar en
estas fechas de las más diversas modalidades como
Tenis de Mesa, Fútbol 7, Fútbol Mesa, Natación,
Baloncesto, Gimnasia Artística Deportiva, Gimnasia Rítmica, Deporte infantil, Ground Golf, Escalada,
Patinaje Artístico, Voleibol o Fútbol Sala, entre otros.
El programa deportivo navideño comenzó el pasado

fin de semana con tres eventos como fueron el Open
de Tenis de Mesa, la Copa de España de Fútbol de
Mesa y la tercera edición del Torneo Solidario de
Fútbol 7 organizado por la Federación de Peñas de
Móstoles. Entre los próximos eventos que se celebren se encuentra la ‘Exhibición BabyGym y Escuelas Gimnasia Deportiva’ o el ‘XVI Torneo Una
Canasta Solidaria’, que tendrán lugar el próximo 16
de diciembre en el Pabellón Rafa Martínez y Los
Rosales, respectivamente. Como plato fuerte del programa, el 28 de diciembre se celebrará la vigésimo
tercera edición de la San Silvestre Móstoleña.

El Ciudad realizaba un gran partido en
todos sus sentidos y fruto de ello fue el
segundo tanto, obra de Gascón, que colocaba
el 2-1 a un minuto del descanso. Sin embargo,
el Talavera, líder invicto hasta el momento,
lograba el tanto del empate y mandaba el
encuentro 2-2 al descanso. Durante la segunda
parte disminuyeron las ocasiones, pero no el
ritmo del encuentro, que fue a más. Los tres
puntos, que pudieron ser para los locales de
no fallar un doble penalti, fueron para los
manchegos tras el tanto que colocaba el 2-3.
La derrota ante el líder no hace al Ciudad
de Móstoles perder la tercera plaza, pero provoca el distanciamiento de sus rivales en la
cabeza de la tabla. Buscará volver a la senda de
la victoria el próximo sábado 9 a las 19:00
horas a domicilio ante la AD Cáceres Universidad, décimo clasificado de Segunda B.

8 Finaliza la temporada como vencedor de todas las competiciones

El piloto Marco García
se proclama Campeón
de Madrid 2017
Motociclismo 8 El joven piloto,
Marco García, ha finalizado la
temporada con la consecución
del título de Campeón de Madrid
2017. El mostoleño, de tan sólo
diez años de edad, ha conseguido
proclamarse campeón de todos
los campeonatos que ha disputado a lo largo del año.
Tras hacerse hace unos meses
con el Campeonato de España de
MiniGp110 y la Cuna de Campeones de MiniGp110, Marco García se ha proclamado campeón de
Madrid en las categorías de
MiniGp110 y Minimotard 65.

El Móstoles CF y el Internacional de Móstoles ayudan a los
más necesitados con una Recogida de Alimentos 8 Como viene
siendo habitual en esta época del
año, el Móstoles CF organizó su tradicional ‘Recogida Solidaria de Alimentos no perecederos’ durante
toda la jornada del club del fin de
semana. La recogida tuvo lugar en
el campo de fútbol del Polideportivo

De esta manera, queda patente
el gran potencial del joven piloto
de la Escuela KSB Madrid, invicto
durante toda la temporada.

Andrés Torrejón de la localidad,
donde el club juega como local, de
la localidad, con el objetivo de ayudar a los más necesitados de la ciudad. En esta ocasión, en la campaña
solidaria colaboró otro de los clubes
de fútbol del municipio como es el
Internacional de Móstoles, que recogió alimentos no perecederos en
sus oficinas durante el fin de
semana anterior.
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